Publicación 1 de agosto del 2020
Profecía por Puerta del cielo
Recibida el martes 21 de julio del 2020
HAY ALARMA EN EL MONTE SANTO.
RESUENA EN SION LA TROMPETA,ANUNCIA EL Día TERRIBLE.
Porque será terrible el “Día de la Venganza“.dice el Señor Dios de la creación
Mis pequeños, desvalidos, hambrientos, asustados y temerosos, YO LOS HE VISTO SUFRIR Y Envío YA MI IRA.
LA TIERRA NO CONOCE MI IRA, no la creen, pero LLEGA.
EL CORDERO DERRAMA SU IRA por su novia, porque arremeten contra ella.Y aún planean extender sus garras hacia el resto de ella.El cordero le saldrá a su encuentro en el camino a sus planes.EL los estropeara, No permitirá más arrestos, más golpes, más injurias, ni que continúen más amenazas.
EL ACELERA EL CAMINO DEL “DESTRUCTOR”.Este llega a tiempo e impide los planes del diablo que prepara la aniquilación de la novia.Quiere impedir las Bodas del Cordero, pero su IRA se derrama sobre los implicados.Los verán caer, uno a uno por diferentes causas, el Cordero ahora es el León.EL León DE LA TRIBU DE JUDá, QUE PELEA Y VENCE SOBRE SU ADVERSARIO.
VIENE LA LUZ, la luz lo cambia todo, viene antes del gran día de tinieblas.
UNA EXTRAÑA LUZ golpeara el planeta en diversas partes del mundo.
ESA EXTRAÑA LUZ GOLPEA EL PLANETA Y Después VIENEN LOS Días TENEBROSOS CON BRUMAS,tODO MUY EXTRAÑO.
LOS Míos QUE TOMARON MIS ADVERTENCIAS Y SE PREPARARON Tendrán LOS REFUGIOS LISTOS, Y YO SERé SU REFUGIO, eNCONTRARáN DESCANSO EN Mí
PORQUE YO SOY SU REFUGIO, SU PROVEEDOR, PROTECTOR, Estarán SEGUROS CONMIGO.
LOS Días MUY Fríos, los calurosos muy calientes, los lluviosos muy húmedos.
PREPARATE porque pasaras días en tu refugio, RECUERDA YO SOY TU LUZ” “YO SOY TU ESCONDEDERO, TU PROTECTOR.
HAS DE TU HOGAR TU REFUGIO QUE YO ESTOY CONTIGO COMO Prometí, amén.
HAY ALARMA EN EL MONTE SANTO,
SUENE TROMPETA EN SION,EL CORDERO VA POR SU NOVIA.
LA TRAE A LAS BODAS,SUENAN LAS TROMPETAS.
YA SUENAn, amén,.
Profecía EL MISMO DI ASOLO UNAS HORAS Después.
VIENE EL Día CUANDO SERá DIFíCIL SABER LO QUE LOS PROFETAS ANUNCIAN Y ALERTAN.
Dependerán DEL Espíritu SANTO.QUE EL SE LOS DIGA, NECESITARAN UNA Comunión MUY INTIMA.REGRESAN LOS Días DE PABLO Y DE ANANíAS, DE PEDRO Y CORNELIO.REGRESAN LOS Días DE LA IGLESIA PRIMITIVA, SERA LA Restauración DE LA IGLESIA DEL Señor.


Nota; los que han seguido este sitio web, tal vez recuerden, sino, pueden consultar los archivos de la página web, clic en el menú y opción Profecías y cumplimientos de puerta del cielo,en el año 2010 están las primeras profecías que recibí, que en los días antes del rapto ya muy cercano, se vería una gran luz, y un gran ruido,también habría una especie de oscuridad y otros datos que actualmente están sucediendo.quedarán impactados de como ahí vienen descritos estos días que actualmente vivimos.DIOS LES BENDIGA, PERSEVéREN YA FALTA SOLO UN POQUITO MAS.Su hermana. Puerta del cielo. 
MEMORIAS
¿QUE HORA ES?
http://blog.lavozeneldesierto.site/2020/07/31/que-hora-es/
Fue hace como 40 años, solíamos viajar cada fin de semana a Yuma Ariz. a atender la iglesia allá, siendo una pequeña ciudad donde la mayoría trabajaban en el campo, solían ir a dormir muy temprano ya que su labor empezaba a las 4 o 5 am. así que las actividades en la semana casi no tenían asistencia así que no teníamos, sin embargo, el fin de semana toda actividad en la iglesia funcionaba muy bien. Ese día íbamos a tener una cena de matrimonios en la tarde, y nosotros íbamos retrasados el día anterior había mi esposo tenido mucho trabajo extra  en el hospital ( ya que es doctor en medicina )yo había tenido también trabajo extra ya que había tenido que asistir a junta del colegio de mis hijos (entonces unos niños) ya a hacer pagos al banco además de lo rutinario, así que ambos íbamos aun cansados del día anterior, y por tal causa habíamos salido tarde de la casa.
El viaje de la casa a la ciudad de Yuma era de cerca de 3 horas, antes de llegar a ella, mas o menos estaba otra ciudad mas o menos importante (los demás eran lugares muy pequeños) que se llamaba EL CENTRO y pertenecía al estado de California, mientras Yuma pertenecía a Arizona. Cuando veíamos que ya pasábamos a un lado del Centro solo quedaba como 100 millas o sea mas o menos una hora para llegar a Yuma.
Al salir de casa vimos la hora y eran las 11.15 am, lo cual calculando las horas de viaje el tiempo en tomar el lunch y llegar a la reunión de parejas, nos dejaba muy poco margen para descansar, apenas el tiempo necesario para cambiarnos de ropa y acudir a la reunión, así que además del cansancio, apenas teníamos tiempo de algo, lo que no nos daba un margen de descanso. Era agobiante el solo pensarlo. 
ASI íbamos como apenas a media hora de camino cuando sentí mucho sueño, mi esposo iba manejando y yo me quede dormida, desperté un tiempo después que se me hizo largo, sentí que había dormido mucho, mire hacia afuera del auto y observe el paisaje y observe que estábamos acercándonos a la ciudad del “Centro California “por lo que le dije a mi esposo = querido. ¿Me dormí mucha verdad? = y el me contesto= NO, para nada apenas llevabas como unos 20 minutos, = NO PUEDE SER CONTESTE YO. NO PUEDE SER. = Por qué? Me pregunto= porque ya estamos pasando por las afueras de la ciudad del “Centro California”, = NO PUEDE SER =contesto él. = MIRA HACIA AFUERA le dije y en ese momento pasamos por un letrero ya conocido para nosotros que decía YUMA 100 MILLAS. “NO PUEDE SER” dijo mi esposo, pues qué hora es.? Y vimos el reloj del auto y marcaba 12.10 pm. ¿Cómo? QUE NO SALIMOS a las 11. ¿Mas o menos? No puede ser esa hora, me dijo. Y se fijó en su reloj de su muñeca y yo hice lo mismo, y efectivamente esa hora era. Guardamos silencio ambos pensando en lo que había pasado, no entendíamos, = seria la hora que salimos de casa correcta= SI, le conteste, porque estábamos calculando si llegaríamos a tiempo a la reunión, e incluso habíamos llamado a uno de nuestros líderes para avisarle que, en caso de retrasarnos a la reunión, pusieran la cena primero y luego daríamos el mensaje. ASI QUE NO HABIA DUDA DE LA HORA EN QUE SALIMOS, Y HABIA CONSULTADO EN MI RELOJ DE PULSERA, EL MISMO QUE TRAIA. Veníamos pensando y platicando de lo ocurrido, ya así llegamos a Yuma, fuimos a comer algo con los niños y luego a casa donde pudimos descansar un poco, sobre todo mi esposo que había conducido ya que yo me había dormido un rato, no podíamos dejar de pensar y preguntarnos que había pasado. ASI QUE TUVIMOS TIEMPO DE DESCANSAR, llegando puntual a la reunión de matrimonios, salimos de ahí a dormir y ya después pudimos meditar con calma, QUE HABIA PASADO, y llegamos a la conclusión que el DIOS TODOPODEROSO había solucionado todo, había acudido a nuestra ayuda y nos había trasladado como a Felipe. Ahorrándonos tiempo para poder descansar antes de la reunión y llegar a tiempo. A EL SEA LA GLORIA. EL ES EL MISMO AYER HOY Y POR LOS SIGLOS. Amen
https://www.youtube.com/watch?v=t9wkewyTUFQ universo bíblico noticias
http://blog.lavozeneldesierto.site/2020/08/01/acaba-de-suceder-en-el-mundo-ultimas-noticias-alerta-%e2%9a%a1-mundial-2020-330/
Muchos estadounidenses ven la mano de Dios en acción en los acontecimientos actuales
 (tomado de 5doves.com traducción automática del inglés)
2020 ha sido un año increíblemente extraño hasta este momento, y muchas personas se preguntan si la mano de Dios está trabajando.   Y cuanto peor se pone, más se calienta este tipo de especulación.   Cuando las cosas se vuelven locas, las personas buscan respuestas, y eso puede ser algo bueno.   Porque la verdad es que, durante los tiempos normales, la mayoría de nosotros estamos demasiado absortos en nosotros mismos y pasamos muy poco tiempo pensando en las cosas que realmente importan.   2020 realmente ha sacudido a una gran parte de la población de los EE. UU., Y debemos esperar que todo este temblor finalmente lleve a nuestra sociedad en una dirección más positiva.
En este momento, COVID-19 está dominando los titulares día tras día, y los debates que he visto en las redes sociales sobre esta pandemia a menudo se han calentado bastante.
Sabía que muchas personas tenían opiniones extremadamente apasionadas sobre COVID-19, pero de lo que no me di cuenta es que un gran porcentaje de ellos también está convencido de que Dios está involucrado de alguna manera.   De hecho, una encuesta de Associated Press / NORC encontró que el      63 por ciento      de todos los religiosos estadounidenses creen que esta pandemia es "una señal de Dios" ...
El sesenta y tres por ciento de los religiosos estadounidenses dicen que la nueva pandemia de coronavirus es una señal de Dios, que le dice a la humanidad que cambie sus formas de vida, según una nueva encuesta.
La encuesta, realizada por Associated Press / NORC, encuestó a 1.002 adultos estadounidenses que dicen creer en Dios.
Me sorprendió ver un número tan alto.   La Biblia nos dice que habrá "pestilencias" en los últimos días, y habría sido muy interesante ver cuántos encuestados creen que esta pandemia de COVID-19 es una de esas pestilencias.
En cualquier caso, si esta pandemia realmente inspira a un gran número de estadounidenses a vivir una vida mejor, definitivamente sería un resultado positivo.
Desafortunadamente, eso no parece estar sucediendo.   En cambio, las encuestas han demostrado que los estadounidenses recurren cada vez más   a las drogas, el alcohol y la televisión   durante esta pandemia, y una encuesta que se publicó esta semana encontró que la lectura de la Biblia en los Estados Unidos cayó precipitadamente   "entre enero y junio"   ...
El número de adultos estadounidenses que la American Bible Society considera "Escritura comprometida" en función de la frecuencia con la que leen las Escrituras y su impacto en sus relaciones y elecciones se redujo significativamente del 28% al 22.7% entre enero y junio, según datos adicionales recopilados por la organización en junio.
Otra cosa que muchos estadounidenses especulan es la tormenta muy inusual que azotó la ciudad de Nueva York el miércoles.   Una tormenta eléctrica masiva envió ráfagas de viento de hasta 75 mph aullando a través de la ciudad, y en un momento   se fotografiaron   "rayos de color púrpura"   golpeando el One World Trade Center ...
Fotos dramáticas capturaron el momento en que los rayos púrpuras golpearon la punta del One World Trade Center, mientras que rayos más pequeños se dispersaron por el cielo en      la ciudad de Nueva York   .
Enormes rayos también fueron fotografiados golpeando el centro del río Hudson, cerca del Bajo Manhattan, haciendo una visión espeluznante.
¿Podría ese rayo tener algún tipo de significado espiritual?
Ciertamente no lo sé.   Pero cuando surgieron imágenes de video de un rayo golpeando   "sobre o detrás" de   la Estatua de la Libertad, eso avivó aún más la especulación ...
Las imágenes de video capturaron el momento en que los rayos de iluminación golpearon a Lady Liberty o detrás de ella con nubes oscuras vistas por encima.
Mikey Cee, quien tomó el      video      de   21 segundos   de Ellis Island y lo compartió en Twitter, escribió: “El mejor video que he capturado.   #NewYork #WeatherChannel #NYC ".
Además, un rayo también golpeó el campanario de una iglesia, y esto provocó      un incendio muy peligroso   ...
El FDNY respondió al incendio en la Iglesia Cristiana Spirit and Truth en Sutter Avenue justo después de las 7:30 p.m.
Los equipos trabajaron arduamente para salvar la casa de culto mientras las llamas corrían por el frente del edificio, justo debajo del campanario.
Los vecinos dicen que el trueno que precedió al fuego fue aún más dramático que las llamas reales.
Los testigos dicen que el campanario recibió un golpe directo de un rayo.
En tiempos normales, tal vez una tormenta eléctrica de esta naturaleza sería ignorada en gran medida.
Pero estos no son tiempos normales.
Al otro lado del Océano Atlántico, la gente está murmurando sobre el hecho de que los ejércitos de langostas que han sido partes absolutamente devastadoras de África, Oriente Medio y Asia ahora se han dirigido a Europa.
Las granjas en la isla italiana de Cerdeña ahora están siendo devastadas por las langostas del desierto, y   una fuente de noticias británica   está utilizando el término "peste bíblica" para describir lo que está sucediendo ...
En una situación que recuerda a una plaga bíblica, los      insectos      han despojado a grandes áreas de las regiones agrícolas de cultivos de la isla, en lo que el Banco Mundial ya ha sido calificado como la invasión más grave que el mundo ha enfrentado en 70 años.   El epicentro está formado por los municipios de Orani, Ottana y Bolotana en el valle de Tirso, con      insectos      que llegaron del Medio Oriente y      África   , donde 23 países han experimentado problemas similares.
En los últimos meses, he escrito varios artículos sobre esta plaga muy inusual y el impacto que está teniendo en el suministro mundial de alimentos.   Algunos de los enjambres son tan grandes como las ciudades principales, y cuando las langostas descienden sobre una granja, literalmente pueden comer todo allí en tan solo 30 segundos.
Por último, quería mencionar un encuentro muy cercano que tendremos con un asteroide el 2 de noviembre.   Aparentemente, se supone que una roca conocida como "2018 VP1" pasará muy cerca de nuestro planeta      ese día   ...
Hay un video en Youtube que dice que estamos a punto de tener otro "encuentro muy cercano" con un asteroide.   Lo que el Laboratorio de Propulsión a Chorro en California llama "Objetos Cercanos a la Tierra" o NEO.   Ahora tenga en cuenta que los asteroides se han acercado o han golpeado nuestro planeta durante millones de años, y muchos lo hacen a diario.   La mayor parte de los asteroides y los escombros en el espacio, como recordarán de la clase de ciencias, se queman en la atmósfera, causados por la fricción del aire cuando los objetos golpean la atmósfera a muchos miles de millas por hora.
Sin embargo, un      video de Youtube      dice que un asteroide llamado "   2018 VP1", Que tiene aproximadamente 6 pies de diámetro, pasará dentro de aproximadamente 300 millas de nuestro planeta el 2 de noviembre de 2020. Sin embargo, algunos expertos dicen que no hay nada que temer.   En primer lugar están las matemáticas, se proyecta que el asteroide "2018 VP1" llegará 0.02 veces la distancia entre la tierra y la luna.   Dado que la luna está a 239,000 millas de distancia, 0.02 equivale a 4,780 millas.   Ahora estás pensando que está lejos, ¿verdad?   ¿Cuál es el problema?   Bueno, cuando calculan estas cosas a través de la mecánica orbital, usan el centro del cuerpo celeste, en este caso, la tierra.   La tierra tiene 7,917 millas de ancho, y la mitad es de 3,958 millas.   Ahí es donde el video obtiene correctamente su estimación de 300 millas, o un viaje en automóvil desde Metro Detroit a Sault Sainte Marie en la UP para ponerlo en perspectiva.
La buena noticia es que este asteroide es tan pequeño que no es probable que cause ningún daño, incluso si entra en nuestra atmósfera.
Pero me he dado cuenta de que últimamente hay una gran cantidad de discusión sobre los asteroides en las redes sociales, y los científicos nos aseguran que es solo cuestión de tiempo antes de que una roca muy grande golpee nuestro planeta.
A muchas personas no les gusta que se les recuerde tales cosas, pero darse cuenta de cuán dependientes somos de Dios por cada respiración que tomamos conduce a la humildad.   A veces necesitamos algo que nos sacuda para que podamos volver a Él.
Es muy fácil perder de vista lo que realmente importa, y es por eso que deberíamos estar agradecidos por los eventos que ocurren y que nos hacen retroceder y considerar el panorama general.



https://www.youtube.com/watch?v=B0KMAHe_pCg David Wilkerson profecía en Costa Rica 

